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RESUMEN 

 
El tratamiento inicial del síndrome de dificultad respiratoria constituye uno de 
los puntos principales de controversia en la atención de los neonatos 
prematuros. Siendo de máxima importancia la estrategia a utilizar, ya que esta 
influirá notablemente en la evolución y el pronóstico del recién nacido. La 
modalidad terapéutica más utilizada actualmente en la mayoría de las unidades 
neonatológicas consiste en la administración de surfactante exógeno seguida 
de asistencia respiratoria mecánica convencional. Esta práctica ha tenido un 
impacto favorable en los resultados, con una marcada reducción de la 
mortalidad neonatal. Sin embargo tanto la intubación como la ventilación 
mecánica pueden acompañarse de importantes efectos adversos, como: 
episodios de hipoxemia y bradicardia, injuria pulmonar (escapes aéreos, 
displasia broncopulmonar), daño de la vía aérea (necrosis de la mucosa 
traqueobronquial, estenosis subglótica) e infecciones nosocomiales. Aplicar 
presión positiva continua (PPC) en las vías aéreas, conocida también como 
CPAP, por sus siglas en idioma inglés, en forma no invasiva ha demostrado 
eficacia como tratamiento del SDR neonatal a través de numerosos estudios 
clínicos realizados en los últimos 30 años. El uso de PPC nasal en las primeras 
horas de vida presenta ventajas con respecto al uso de oxígeno suplementario 
mediante halo cefálico y es una buena alternativa a la ventilación mecánica. El 
objetivo de esta forma de soporte ventilatorio es mantener una adecuada 
capacidad residual funcional pulmonar, previniendo o compensando el 
incremento de las fuerzas de retracción alveolar, que son una consecuencia de 
la elevada tensión superficial originada en la deficiencia de surfactante 
endógeno. Se evita así el “atelectrauma” secundario a los ciclos repetitivos de 
colapso y reexpansión de los espacios aéreos terminales y el consumo 
excesivo de surfactante en neonatos con una limitada cantidad de este 
material en los espacios aéreos. Además la PPC tiene un documentado efecto 
preventivo sobre las apneas, especialmente obstructivas. 



INTRODUCCIÓN 
 
 

El síndrome de distrés respiratorio neonatal (SDR) o enfermedad de 

membrana hialina (EMH) es la patología respiratoria más frecuente en el 

recién nacido prematuro. Típicamente afecta a los recién nacidos de 

menos de 35 semanas de edad gestacional (EG) y es causada por déficit 

de surfactante, sustancia tensoactiva producida por los neumocitos tipo II 

que recubre los alvéolos. Su incidencia aumenta inversamente respecto a 

la edad de gestación de manera que afecta al 60% de los menores de 28 

semanas de EG y a menos del 5% de los mayores de 34 semanas de EG 

Clínicamente se presenta al nacimiento o poco tiempo después con 

polipnea y dificultad respiratoria progresiva que precisa oxigenoterapia.  

 

 

La hipoxemia y distintos grados de acidosis respiratoria y metabólica 

asociada a hipercapnia son los hallazgos gasométricos; radiológicamente 

aparece una imagen bilateral, más o menos homogénea, de opacificación 

del parénquima pulmonar con broncograma aéreo con aspecto 

característico de “vidrio esmerilado” que, en los casos más graves, lleva al 

llamado “pulmón blanco”. El manejo de estos pacientes es complejo y 

requiere un tratamiento multidisciplinar de soporte. 

 

 

SIN EMBARGO, la aplicación de CPAP nasal permite mantener una 

buena capacidad residual funcional la misma que facilita un buen 

intercambio gaseoso como parte de la oxigenación manteniendo un nivel 

adecuado de Flujo y FIO2 y como parte ventilatoria impide el colapso 

alveolar cono niveles adecuados de EPAP. 
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El presente trabajo se basa en 4 capítulos caracterizados de la siguiente 

manera: 

 

El CAPÍTULO I, conformado por planteamiento del problema, formulación 

y evaluación del problema, objetivos y justificación. 

 

El CAPÍTULO II, conformado por la fundamentación bibliográfica de las 

variables X y Y, fundamentación legal, hipótesis y variables. 

 

El CAPÍTULO III, conformado por diseño de la investigación, tipos de 

investigación, nivel de estudio, población, muestra, operacionalización de 

las variables, recolección de la información técnicas e instrumentos de la 

investigación, procedimientos de la investigación, tratamiento, análisis e 

interpretación de los resultados y criterios para elaborar la propuesta. 

 

El CAPÍTULO IV, conformado por cronograma, recursos, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

PROBLEMA 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El síndrome de distress respiratorio neonatal (SDR) es una causa 

importante de muerte en el periodo neonatal, estimándose que un 50% de 

las muertes neonatales se deben al SDR o sus complicaciones y al mismo 

tiempo aumenta la morbilidad de los sobrevivientes. 

 

 

La inmadurez general del neonato pretérmino con deficiente material 

tensoactivo (surfactante) es incapaz de mantener la estabilidad del 

alveolo y evitar su colapso (atelectasia) al final de la espiración. La 

disminución del material tenso activo origina la atelectasia pulmonar 

progresiva  alterándose el cociente de ventilación/perfusión, con la 

consiguiente hipoventilación, hipoxemia, hipercarbia y acidosis, 

condiciones que a la vez causan mayor depleción y/o disminución de la 

síntesis de surfactante, vasoconstricción arteriolar pulmonar e incremento 

de la resistencia pulmonar y cortocircuito de derecha a izquierda a través 

del foramen oval y ductos arterioso. 

 

 

Los pacientes con SDR presentan complicaciones múltiples y son 

secundarias a la propia enfermedad o al tratamiento. En el pulmón es 

frecuente el enfisema intersticial, neumotórax, neumomediastino, 

atelectasia y neumonía. La mayoría de estas complicaciones disminuyen 

o se evitan con un soporte general estricto y adecuado del paciente.
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El comienzo de la asistencia ventilatoria depende de la gravedad de la 

insuficiencia respiratoria, si la presión arterial de oxigeno (PaO2) no se 

puede mantener por encima de 60 mmHg con una concentración 

inspirada de oxigeno del 70% (0.7 de FIO2) se debe tomar la prioridad de 

aplicar presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) con una presión 

entre 6 y 10 cmmH2O por medio de narinas. La aplicación de CPAP en el 

neonato permite una mayor ventilación, recupera zonas atelectasiadas, 

aumenta la capacidad residual funcional, permite un mejor intercambio 

gaseoso y por ende un mejor confort al paciente. 

 

 

 
1.2 FORMULACIÓN Y EVALUACION DEL PROBLEMA 
 
1.2.1.- Delimitación del Problema:  
 
Se encuentra delimitado en el paciente neonatal; el mismo que se 

beneficiara con la aplicación de presión positiva continua en la vía aérea. 

 

 

1.2.2.- Evaluación del Problema: 
 
Se caracteriza por ser: 

 

1. Relevante por cuanto se involucra no sólo al terapista respiratorio 

sino también a todo el personal multidisciplinario que está en 

contacto con los pacientes neonatales.  

 
2. Significativo ya que permite conocer el adecuado manejo del 

CPAP nasal en el paciente neonatal, ya que su mala aplicación 
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determinara que las complicaciones respiratorias en el mismo se 

compliquen. 

 
3. Factible, reside en la aplicación de CPAP nasal; siendo favorable 

para el paciente. 

 

4. Concreto porque permitirá con exactitud demostrar la utilidad del 

CPAP nasal para la óptima recuperación del paciente neonatal. 

 
 
1.3 OBJETIVOS  
 
1.3.1.- Objetivo General: 
 

Contribuir al mejoramiento de la función pulmonar del neonato mediante 

la aplicación de presión positiva en la vía aérea. 

 

 

1.3.2.- Objetivos Específicos: 
  

1. Detectar la utilidad del CPAP nasal en pacientes neonatales con 

síndrome de distress respiratorio. 

 

2. Disminuir la fatiga muscular manteniendo el soporte ventilatorio 

adecuado. 

 
 

3. Proporcionar descanso muscular; aumentando la distensibilidad 

pulmonar y contribuyendo a  disminuir el riesgo de atelectasias. 
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1.4.- JUSTIFICACIÓN  
 

Justifica la necesidad de aplicar presión positiva en la vía aérea en el 

paciente con síndrome de distress respiratorio neonatal por vía nasal; 

este tipo de pacientes presentan taquipnea, retracción esternal y quejido 

como clínica básica; por lo cual se decidió a realizar este trabajo de 

campo en el cual no solo interviene el terapista respiratorio sino todo el 

personal médico. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LA VÍA AÉREA EN RECIÉN NACIDOS 
CON DISTRESS RESPIRATORIO POST EXTUBACIÓN 

 
 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
La ventilación mecánica no invasiva (VNI) en pediatría es un procedimiento de uso 

creciente. Existen varias enfermedades asociadas a insuficiencia respiratoria 

aguda o crónica que pueden ser beneficiadas por el apoyo ventilatorio. La 

ventilación no invasiva puede ser aplicada mediante una interfase oronasal o 

facial, ocasionando menos daño que la ventilación mecánica invasiva a través de 

un tubo endotraqueal o traqueostomía. La ventilación mecánica no invasiva es 

menos utilizada en niños, probablemente debido a que es técnicamente más difícil 

de aplicar en lactantes y niños pequeños que en adultos. Los estudios fisiológicos 

realizados en este grupo etáreo son escasos, no se ha definido el modo 

ventilatorio óptimo y la programación de los parámetros ventilatorios adecuada 

para cada condición. Tampoco se han definido los criterios clínicos que justifiquen 

el empleo de la ventilación mecánica no invasiva en condiciones de falla 

respiratoria aguda o crónica, ya que la VNI no ha demostrado su eficacia en los 

diferentes contextos clínicos asociados a falla ventilatoria.  
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Esta debe ser capaz de mejorar, revertir o curar la insuficiencia respiratoria, 

facilitar el manejo de los enfermos y mejorar su pronóstico vital. Las 

condiciones básicas del paciente para poder implementar el procedimiento 

requieren tener algún grado de autonomía respiratoria, escasas secreciones, 

un mínimo de cooperación y no debe haber obstrucción nasal. Es 

indispensable disponer de una interface adaptada a la anatomía facial del 

niño. 

 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 
  
La VNI es una técnica de soporte respiratorio que se realiza sin necesidad de 

invadir la vía aérea del paciente más allá de las cuerdas vocales, por tanto 

no precisa un tubo endotraqueal ni una cánula de traqueostomía. Se puede 

realizar mediante presión negativa o presión positiva. Actualmente, se ha 

generalizado el uso de la presión positiva a través de diferentes tipos de 

interfases. Se entiende por interfase, el dispositivo que conecta el paciente al 

respirador, siendo de diversos tipos: mascarilla (nasal, buconasal, oral o 

facial), prótesis nasales, casco o tubo nasofaríngeo. 

 

 

Dentro de la VNI existen varias modalidades: en la modalidad continuous 

positive airway pressure (CPAP), el paciente recibe una presión positiva 

continua, aunque realiza todas las inspiraciones sin apoyo ni frecuencia 

programados; en la modalidad de presión soporte (PS), el paciente recibe 

dos tipos de presiones, una sincronizada con el esfuerzo inspiratorio, 

denominada IPAP (presión positiva durante la inspiración) en los 

respiradores específicos de VNI o PS en los respiradores convencionales 

con módulo de VNI; y otra durante la espiración o presión espiratoria, 
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denominada EPAP o PEEP, respectivamente. Dado que la VNI se realiza en 

pacientes con respiración espontánea, la frecuencia y el tiempo inspiratorio 

pautados, solo se ven aplicados cuando el respirador no es capaz de 

detectar los esfuerzos respiratorios del paciente, pasando entonces a 

modalidad presión control (PC), con la frecuencia de rescate pautada (T). 

 

 

2.1.2 INDICACIONES DE LA VNI 
 
La VNI se puede aplicar tanto al paciente con insuficiencia respiratoria aguda 

(IRA) como crónica (IRC): 

 

 

2.1.2.1 VNI en la IRA  
 
Los objetivos generales de la VNI en la IRA son mejorar los síntomas del 

paciente, reduciendo el trabajo de los músculos respiratorios, mejorar el 

intercambio gaseoso previniendo la intubación y la VMC, pero nunca 

sustituyéndolas cuando estén claramente indicadas. 

 

 

En el paciente con IRA candidato a VNI se tendrán en cuenta: 

1) Criterios clínicos: síntomas y signos de dificultad respiratoria aguda, 

como disnea moderada o grave, frecuencia respiratoria aumentada, 

uso de músculos respiratorios accesorios, respiración paradójica. 

2) Criterios gasométricos: PaCO2 > 45 mmHg y pH < 7,35, o cociente 

PaO2/FiO2 (P/F) < 250, o, si no se dispone de gasometría arterial, 

cociente saturación transcutánea de oxígeno (SatO2)/ FiO2 (S/F)(3,4) 

< 320 (este último criterio debe aplicarse cuando la SatO2 es menor o 
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igual al 97% ya que en caso de ser superior pierde correlación con el 

P/F). 

3) Naturaleza del proceso que ha llevado al paciente a un cuadro de 
IRA. 

4) Ausencia de contraindicaciones: En caso de duda, estaría 

justificado intentar con una prueba de una hora, vigilando 

estrechamente al paciente para no retrasar la intubación, si ésta fuese 

necesaria. Indicación de VNI en patologías específicas que cursan con 

IRA. 

 
 
2.1.2.2 VNI en la IRC 
 
La IRC es probablemente la situación pediátrica donde la aplicación de la 

VNI está mejor documentada y se han obtenido mejores resultados, 

permitiendo una mejora en la calidad de vida de estos pacientes. 

Los objetivos de la VNI en la IRC son aliviar los síntomas de hipoventilación 

alveolar del paciente: 

 

1) Apoyando el trabajo de los músculos respiratorios para mejorar el 

intercambio gaseoso. 

2) Previniendo atelectasias. 

3) Manteniendo permeable la vía aérea superior. 

4) Previniendo, o retrasando, la aparición de las complicaciones 

cardiacas de la IRC. 

 

 

Actualmente, se acepta que se debería valorar la VNI en el paciente con IRC 

antes de que aparezcan las alteraciones gasométricas, simplemente con los 
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síntomas y los signos de la enfermedad y evidencia de alteraciones del flujo 

aéreo durante el sueño: con más de 10 alteraciones (apneas o hipopneas) 

cada hora de sueño o perdida de la estructura normal del sueño en un 

estudio polisomnográfico realizado en condiciones basales. Por último, 

constituyen también indicación a VNI de forma prolongada en la IRC los 

ingresos frecuentes por reagudizaciones respiratorias y los trastornos 

respiratorios durante el sueño que no son subsidiarios de tratamiento 

quirúrgico o que persistan tras el mismo. 

 

 

2.1.3 CONTRAINDICACIONES DE LA VNI 
 

1) Necesidad de protección vía aérea.- En aquellas situaciones en las 

que la indicación de la ventilación sea la protección de la vía aérea 

(coma, hemorragia digestiva activa, etc.), la VNI está absolutamente 

contraindicada. La única excepción es la encefalopatía hipercápnica, 

puesto que en estos pacientes un corto periodo de prueba de 2-3 

horas de VNI puede revertir su situación neurológica. 

2) Insuficiencia respiratoria grave.- Los datos observados en pacientes 

adultos, en los que se objetiva una mayor mortalidad en el grupo de 

pacientes intubados tardíamente tras una prueba en VNI, aconsejan 

contraindicarla excepto en aquellos pacientes en que la intubación no 

es una opción válida por la enfermedad de base. 

3) Obstrucción fija de la vía aérea.- En estas situaciones se 

contraindica la VNI, pues el problema difícilmente se solucionará en un 

plazo corto de tiempo. 

4) Secreciones abundantes y espesas.- La accesibilidad restringida 

para limpiar la vía aérea, especialmente con interfase buconasal o en 
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pacientes con capacidad para toser limitada, constituye un factor de 

alto riesgo para la aplicación de VNI. 

5) Vómitos.- Al igual que las secreciones abundantes, la presencia de 

vómitos hace altamente improbable mantener la interfase bien 

colocada para administrar de forma continuada la VNI. 

6) Inestabilidad hemodinámica (shock).- Ante un paciente de esta 

gravedad, se impone el concepto de reducción del consumo 

energético mediante la eliminación del trabajo respiratorio, por tanto es 

desaconsejable utilizar la VNI. En el paciente postoperado cardíaco la 

presencia de arritmias puede considerarse en muchos casos una 

contraindicación para la VNI. 

7) Malformaciones y traumatismos/quemaduras cráneo-faciales.- La 

presencia de lesiones en la zona de apoyo de la interfase imposibilita 

su aplicación; además la propia presión positiva en presencia de 

fracturas etmoidales ha sido asociada a herniación orbitaria. Algunos 

autores postulan la posibilidad de un mayor riesgo de meningitis 

postraumática en pacientes con fístula de LCR si se aplica VNI. 

8) Neumotórax.- La presión positiva en cualquiera de sus formas de 

administración tiene un impacto negativo sobre el pulmón con 

neumotórax. Sin embargo, la experiencia en adultos no contraindica el 

uso de la VNI en neumotórax drenado. 

9) Cirugía gastrointestinal reciente.- Se ha descrito la dehiscencia de 

la sutura del esófago en pacientes sometidos a VNI durante el 

postoperatorio. El paso de gran cantidad de aire a la vía digestiva con 

distensión esofágica o gástrica supone un riesgo en el postoperatorio 

inmediato. En la actualidad, ya existen publicaciones donde se 

demuestra la efectividad de la VNI a presiones bajas sin la aparición 

de complicaciones. 
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2.1.4 MATERIAL 
 
1. Interfases.- Se denomina de esta manera a la pieza que se utiliza para 

relacionar la vía aérea del paciente con la tubuladura y el respirador. Pueden 

clasificarse en función de varias de sus características: 

 Material: silicona, gel de silicona, mezcla de ambos. 

 Colocación: nasal, buconasal, prótesis binasal, oral, intranasal. 

 Seguridad: con/sin válvula antiasfixia. 

 Exhalación en la interfase: vented/non vented. 

 Uso: un solo uso, reutilizable. 

 

 

Las interfases más frecuentemente utilizadas en pediatría son las mascarillas 

nasales y buconasales, aunque existen interfases alternativas que debemos 

conocer: sistemas de almohadillas binasales tipo Adams, casco o helmet, 

mascarilla facial completa, mascarilla bucal, sistemas alternativos neonatales 

(prótesis intranasal, binasal, cánula nasal y prótesis nasofaríngea). 

 

 

2. Sistemas de sujeción.- Se utilizan para fijar la interfase al paciente, y 

dependen del tipo de interfase que escojamos. 

 

 
3. Respiradores 
 Respiradores específicos de VNI: pueden ser domiciliarios o de uso 

hospitalario. 

 Respiradores convencionales con módulo de VNI: se caracterizan por 

compensar las fugas de manera más deficiente que los respiradores 

específicos de VNI. 
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4. Tubuladuras.- En los respiradores específicos de VNI se utilizan 

tubuladuras de una sola rama, al contrario de lo que ocurre en respiradores 

de VMC. Esto implica que en el circuito deberá existir un puerto para la 

exhalación, al no existir una rama espiratoria. Este puerto puede situarse en 

la interfase, entre la interfase y la tubuladura o propiamente en la tubuladura. 

Por otro lado, las tubuladuras pueden utilizarse con o sin humidificación, si 

bien se recomienda el empleo de humidificación activa en todos los casos. 

 

 

2.1.5 ANTECEDENTES 
 
En 1971, Gregory et al propugna el uso de la ventilación  con presión positiva 

continua en la vía aérea (CPAP) por vía endotraqueal como tratamiento de la 

dificultad respiratoria idiopática del prematuro. En 1973, Kattwinkel et al; 

sugieren la utilización de la CPAP por vía nasal (CPAP-n). Este modo 

ventilatorio proporciona una presión positiva en la vía aérea que mejora la 

capacidad residual funcional, previniendo el colapso alveolar y mejorando por 

tanto la relación ventilación-perfusión; reduce el trabajo respiratorio y 

estabiliza la función pulmonar. A pesar de que la CPAP-n es un sistema 

menos invasivo y con menor riesgo que la forma traqueal, no se ha utilizado 

habitualmente en las unidades neonatales durante años por dificultades 

prácticas, como el aumento de la resistencia en la vía aérea, las variaciones 

de presión condicionadas por el grado de fuga, los problemas en la fijación y 

el escaso confort. 
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A partir de 1988 aparecen nuevos sistemas de CPAP-n que teóricamente 

minimizan algunas de estas deficiencias; mantienen una presión más 

estable, disminuyen las resistencias espiratorias, mejoran la fijación a nariz y 

el bienestar. El objetivo de este trabajo de campo es determinar la eficacia y 

seguridad de  utilizar CPAP-n de baja resistencia espiratoria en niños 

pretérmino, en el síndrome de dificultad respiratoria (SDR) postextubación. 

 

 

2.1.6 PRESIÓN POSITIVA CONTINÚA EN LA VÍA AÉREA EN RECIÉN 
NACIDOS 
 

La mayoría de las enfermedades respiratorias del neonato sobrevienen como 

resultado de la inmadurez pulmonar del recién nacido de pretérmino. A pesar 

de la estimulación, falla el proceso normal involucrado en la primera 

respiración. El aparato respiratorio está insuficientemente desarrollado y no 

puede haber un adecuado intercambio gaseoso. Esta situación, se necesita 

una asistencia respiratoria. 

 

 

2.1.7 RECIÉN NACIDO  
 

Se puede denominar recién nacido o neonato al niño proveniente de una 

gestación de 22 semanas o más; desde que es separado del organismo de la 

madre hasta que cumple 28 días de vida extrauterina. Se considera período 

perinatal al comprendido entre la semana 22 de gestación y los 7 días de 

vida postnatal. 
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2.1.8 CLASIFICACIÓN SEGÚN EDAD GESTACIONAL DEL RECIÉN 
NACIDO Y CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PESO 
 
 
Características físicas y neurológicas nos permiten valorar con precisión la 

edad gestacional ya que el recién nacido estará clasificado entre las 

siguientes categorías: 

 

• Recién nacido pretérmino (RNPT): antes de 37 semanas de gestación. 

• Recién nacido a término (RNAT): de 37 a 42 semanas de gestación. 

• Recién nacido postérmino (RNPT): más de 42 semanas de gestación. 

 

 

Según el peso al nacer, se clasifica en: 

 

• Recién nacido normo peso 3000 - 3500 gramos. 

• Recién nacido de bajo peso: 2500 gramos. 

• Recién nacido de muy bajo peso: 1500 gramos. 

• Recién nacido de extremado bajo peso: 1000 gramos. 

 

 

2.1.9 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO  
 

La insuficiencia respiratoria (distréss respiratorio), es uno de los síndromes 

más frecuentes en neonatología. Aunque en la mayoría de las ocasiones 

está producida por patología del propio aparato respiratorio, otras veces es 

secundaria a patología cardiaca, nerviosa, metabólica, muscular, etc. En la 

última década, los avances terapéuticos  (surfactante, nuevas modalidades 

de ventilación, tratamiento fetal), han producido un descenso importante en 
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la mortalidad, si bien no en la morbilidad, ya que ésta depende, por una 

parte, del desarrollo pulmonar, que en el recién nacido (sobre todo en el 

prematuro) es anatómica y funcionalmente incompleto y por otra, de los 

importantes cambios que deben producirse en el momento del nacimiento 

para pasar de la respiración placentaria al intercambio gaseoso pulmonar, 

que se ven influenciados por muchos factores como nacimiento prematuro, 

asfixia perinatal, cesárea y fármacos sedantes administrados a la madre, 

entre otros.  

 

 

Solanes, B. (2009) menciona: Los trastornos respiratorios 
son una de las patologías más importantes y frecuentes en 
el periodo neonatal clínicamente se manifiestan por la 
presencia de taquipnea, tiraje y quejido espiratorio de 
diversa intensidad. Algunos de estos parámetros se 
pueden cuantificar en base al esquema de Silverman y 
Andersen, dándonos así una medida de la gravedad del 
distrés respiratorio. Pág. 148 

 
 

Los signos de insuficiencia respiratoria en el recién nacido (RN) van a estar 

en parte relacionados con la causa desencadenante, e incluyen:   

 

1. Cambios en la frecuencia y el ritmo respiratorio: En general se 

observa polipnea (>60 rep/min), en todos los cuadros con compliance 

pulmonar disminuida, con objeto de poder vencer la resistencia 

elástica. Por el contrario, en las patologías que cursan con obstrucción 

de la vía aérea y aumento de la resistencia, la respiración es lenta y 

profunda. La polipnea seguida de apnea respiratoria, es un signo de 

mal pronóstico, anuncio de una parada respiratoria inminente, bien por 

fatiga muscular o por hipoxia.  

17 
 



2. Cianosis: acompañando a la insuficiencia respiratoria es signo de 

hipoventilación alveolar severa y/o alteraciones en la ventilación-

perfusión, que conducen a cortocircuitos de derecha-izquierda 

intrapulmonares.  

 

 

Para valorar de una forma objetiva, rápida y por la simple inspección clínica, 

la intensidad de la insuficiencia respiratoria, se utiliza universalmente el test 

de Silverman, que puntúa de 0 a 2 los siguientes signos: aleteo nasal, 

quejido espiratorio, retracción intercostal, retracción subcostal y disociación 

tóraco-abdominal. La severidad del distréss es directamente proporcional a la 

puntuación obtenida en el test.  

 

 

2.1.10 DEFINICIÓN  
 
La CPAP nasal es una modalidad de ventilación no invasiva que proporciona 

una presión positiva a la vía aérea facilitando la mecánica respiratoria del 

paciente; es decir aumenta la ventilación alveolar sin requerir la creación de 

una vía artificial. Considerando CPAP óptimo al nivel de presión de 

distensión que resulta en un incremento de la PaO2 sin marcado aumento en 

la PaCO2, ni disminución en el pH o efectos adversos en el aparato 

Circulatorio. Cristancho, W. (2003) menciona: “La CPAP consiste en el 

mantenimiento de una presión supraatmosférica durante la espiración en el 

paciente que respira espontáneamente, lo cual produce un incremento en la 

presión transpulmonar durante la espiración”. Pág. 458 
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2.1.11 EFECTOS FISIOLÓGICOS  
 
La presión continua positiva en la vía aérea o CPAP, consiste en la 

mantención de una presión supraatmosférica durante la espiración en un 

paciente que respira espontáneamente: 

 

Presión transpulmonar (diferencial) = (Presión alveolar) – (Presión 

intrapulmonar) 

 

 

Por ejemplo, si la presión aplicada al alvéolo durante la espiración es de + 4 

cm y la presión intrapleural es de – 3 cm, la presión transpulmonar sería: 4 - 

(-3) = 7 cm de H2O. 

 

 

De acuerdo a lo anterior se podría hablar de un CPAP óptimo a la presión 

positiva que permite la máxima entrega de oxígeno (O2) a los tejidos sin que 

disminuya el gasto cardíaco. El uso del CPAP permite un progresivo 

reclutamiento de alvéolos, insuflación de alvéolos colapsados y disminución 

del cortocircuito intrapulmonar. El CPAP aumenta el volumen pulmonar 

mejorando la capacidad funcional residual (CFR), mejora el intercambio 

gaseoso, aumenta la PaO2 y disminuye la PCO2. La mejor oxigenación 

revierte la vasoconstricción del lecho vascular pulmonar disminuyendo la 

resistencia vascular pulmonar, aumentando el flujo a través de éste, 

disminuyendo el cortocircuito y aumentando la PaO2. 
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Aunque niveles adecuados de CPAP son útiles en disminuir el edema 

pulmonar y el cortocircuito de derecha a izquierda, niveles altos de CPAP 

pueden reducir el gasto cardíaco, la perfusión pulmonar y aumentar la 

relación ventilación/perfusión V/Q, resultando en una disminución de la 

PAO2. Las áreas sobreventiladas comprimen a los capilares impidiendo el 

flujo adecuado en esas áreas, por consiguiente se produce un aumento del 

flujo hacia áreas mal ventiladas del pulmón.  

 

 

En aquellos pacientes cuyos pulmones tiene la distensibilidad disminuida (Ej. 

EMH), la mayoría de esta presión se absorbe en el pulmón no 

transmitiéndose más allá de un 25 %, generando escaso efecto sobre el 

gasto cardíaco. El CPAP produce un ritmo regular respiratorio en los 

pretérminos. Esto está mediado a través de la estabilización de la pared 

torácica. El CPAP estabiliza la vía aérea y el diafragma, reduciendo la apnea 

obstructiva.  

 

 

Cristancho, W. (2003) manifiesta: La utilidad del CPAP se 
explica por la facilitación de la apertura alveolar durante la 
fase inspiratoria, y principalmente por la oposición al 
colapso alveolar en fase espiratoria. Inicialmente se 
consigue un incremento en la CRF llamada fase rápida y 
luego, durante la llamada fase lenta, se produce una 
redistribución de líquido pulmonar con una mejoría 
progresiva de la atelectasia lo que lleva a mejorar en forma 
notoria la estabilidad alveolar. Lo anterior hace suponer 
que el trabajo de la respiración y la relación V/Q mejoran 
sustancialmente, y de hecho esto es lo que se observa en 
la práctica clínica cuando se administran niveles 
adecuados de CPAP. Pág. 458 
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Resumen de los efectos fisiológicos: 

 

1. Mejora la oxigenación 

2. Aumenta el volumen pulmonar 

3. Mejora la distensibilidad pulmonar 

4. Disminuye la resistencia espiratoria 

5. Conserva el surfactante, reduciendo la formación de membranas 

hialinas y el colapso alveolar. 

6. Disminuye la expresión de mediadores pro-inflamatorios. 

7. Estabiliza la pared torácica 

8. Estimula el crecimiento pulmonar y aumenta el diámetro de la vía 

aérea. 

 

 

Se ha observado una disminución de hasta un 40 % del flujo renal con el uso 

de presiones de CPAP sobre 11 cm. de H2O. Esto se trasunta en una 

disminución de la velocidad de filtración glomerular (VFG), de la excreción 

urinaria de sodio y de la diuresis. No se han observado efectos sobre el flujo 

cerebral cuando el CPAP se ha aplicado correctamente. 

 

 

2.1.12 INDICACIONES DE CPAP-n EN RECIÉN NACIDOS  
 

En los casos de enfermedades respiratorias del recién nacido pre término, 

quienes presentan una inmadurez pulmonar y un déficit de surfactante 

alveolar ocasionando el riesgo de colapso pulmonar se hace necesaria la 

aplicación de presión positiva continua de aire o mezcla de oxígeno en la vía 

respiratoria.  
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El surfactante alveolar tiene la función de disminuir la tensión superficial de la 

pared alveolar durante la espiración, manteniendo el volumen residual 

efectivo y facilitando la re expansión del mismo en la siguiente inspiración. 

Debido a esta inestabilidad y a la inmadurez en el desarrollo pulmonar, el 

recién nacido no puede llevar a cabo un adecuado intercambio gaseoso, 

manifestándose por taquipnea, disnea, baja saturación de oxígeno y 

cianosis. Hernández, M. (2008) menciona: “Conjuntamente con el desarrollo 

anatómico, y de modo fundamental para definir la posibilidad de recambio 

gaseoso tras el nacimiento y, por tanto, de supervivencia, va a influir el grado 

de maduración funcional del sistema de síntesis del surfactante pulmonar”. 

Pág. 276 

 

 

Esta aplicación solo está indicada en los pacientes que respiran 

espontáneamente posterior a su aplicación, una vez instalado tiene el efecto 

de aumentar la presión transpulmonar y de este modo, incrementa la 

capacidad residual funcional. 

 

 

Indicaciones de CPAP-n: 

 

1. Enfermedad de membrana hialina (EMH) 

2. Post – extubación 

3. Post – operatorio 

4. Bronquiolitis 

5. Apneas 

6. Síndrome de aspiración del líquido amniótico meconiado (Salam) 
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En el Salam es controvertido el uso de CPAP puesto que la presión positiva 

sumada al efecto de válvula generado por la ocupación bronquial por 

meconio, puede fácilmente producir barotrauma por atrapamiento de aire. Lo 

aconsejable en niños con este síndrome es usar niveles bajos de presión (2 

a 3 cmH2O). 

 

 

2.1.13 USOS CLÍNICOS 

 
Terapéutico.- Los estudios realizados han hecho comparaciones entre algún 

método de CPAP con el manejo estándar o entre los distintos tipos de CPAP 

y han demostrado su utilidad en: 

 

1. Tratamiento de la Enfermedad de Membrana Hialina 

2. Tratamiento de la apnea del prematuro 

3. Post-extubación de RN con SDR en ventilación mecánica 

 

 

Profiláctico.- Existe evidencia insuficiente para evaluar los beneficios o 

riesgos del NCPAP profiláctico en los RN prematuros pero aun así el uso 

precoz de CPAP podría reducir la necesidad de ventilación mecánica y la 

terapia precoz con surfactante (revisión Cochrane). 
 

 

Reanimación.- En los últimos años se ha evaluado la utilidad de CPAP en la 

reanimación neonatal. La técnica recomendada para reanimar a los RN es 

usar una bolsa y máscara, y CPAP no está mencionado por ahora en las 

guías internacionales. Durante la reanimación neonatal, particularmente de 

RN muy prematuros, una de los puntos más importantes no sólo es expandir 
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los pulmones sino que también establecer y mantener una adecuada 

capacidad residual funcional. 

 
 
2.1.14 VENTAJAS DE LA PIEZA NASAL 
 

1. Simplicidad y rapidez. 

2. Evita la intubación endotraqueal 

3. Se puede alcanzar presiones de hasta 12 cmH2O si el paciente tiene 

la boca cerrada. 

4. Existe la posibilidad de alimentación por vía oral. 

 

 

2.1.15 DESVENTAJAS DE  LA PIEZA NASAL  
 

1. Existe alto riesgo de desconexión. 

2. Puede producir necrosis del ala de la nariz. 

3. Produce molestias en el paciente debido a la introducción de la pieza 

en las fosas nasales y también debido al sistema de fijación con cinta 

adhesiva a la cara. 

4. Hay variabilidad del nivel de presión positiva. 

5. Siempre debe colocarse una sonda orogástrica, para prevenir la 

distensión por aerofagia. 

 

 

2.1.16 INSTITUCIÓN DE LA CPAP-n 
 
Después de la valoración clínica, radiológica y gasométrica del recién nacido 

y ante la sospecha de síndrome de dificultad respiratoria (SDR) deberá 
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instaurarse CPAP precozmente. Es preferible ser agresivo con las medidas 

de sostén ventilatorio en el neonato, pues si se permite que progrese el SDR 

aumentaran notablemente la morbilidad, los costos y la necesidad de 

ventilación mecánica. 

 

 

Cristancho, W. (2003) nos indica: La mayoría de 
neonatólogos recomiendan instituir CPAP en recién 
nacidos con peso superior a 1300 gramos. Niños con peso 
inferior probablemente no toleraran por mucho tiempo el 
gran aumento del trabajo respiratorio secundario al SDR y 
deberán ser incluidos en un programa de ventilación 
mecánica. Pág. 461 

 

 

En general se recomienda instaurar CPAP en niños con peso superior a 

1300 gramos que presenten una PaO2 igual o superior a 50 mmHg 

respirando una atmosfera con FiO2 de 0.4%. Se exceptúan de esta norma de 

los neonatos con cardiopatía congénita con cortocircuito de derecha a 

izquierda. 

 

 

FiO2 Nivel de CPAP (cmH2O) 
0.4 3 – 4 

0.4 – 0.6 4 – 6 

0.6 – 0.8 6 – 8 
Mayor  a 0.8 Ventilación Mecánica Asistida 
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2.1.17 DESCRIPCIÓN DE LOS MECANISMOS DE CPAP-n 
 
Los gases procedentes de un mezclador oxígeno-aire, pasan por un 

humidificador-calentador Fisher & Pykel a 34 – 38 °C de temperatura. Se 

ajusta un flujo de gas de 5-8 l/min, para proporcionar una presión de 4-6 

cmH2O y se selecciona la fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) para 

mantener saturaciones de oxígeno entre 89-93%. 

 

 

El generador Infant Flow trabaja lanzando un chorro de gas en dirección al 

paciente en la fase inspiratoria, que en la fase espiratoria reinvierte su 

dirección hacia el conducto de salida arrastrando los gases espirados (Fluidic 

Flip); esta entrada-reinversión del flujo, basado en el efecto Coanda, sucede 

por el cambio de presión provocado en la alternancia del ciclo inspiración-

espiración; de la pieza nasal salen un tubo para escape de gases al exterior 

y otro hacia el generador para medición de presión. 

 

 

Se encajan en una pieza de silicona de varios tamaños según peso, con 

algunas diferencias entre ambos modelos, con unos prolongadores 

binasales. 

 

 

2.1.18 RETIRO DEL CPAP-n 
 
Disminuir la FiO2 en 5% cada vez que la saturación llegue a 95%. Una vez 

estabilizado el paciente (FiO2 de 30%, pH mayor de 7,25 y Rx que muestre 

volumen pulmonar adecuado), reducir CPAP en 1 cm de H2O cada 2 horas. 
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Cuando la presión sea de 3 cm H2O, pasar el niño a casco cefálico con FiO2 

necesaria para mantener saturación entre 90-95%. 

 

 

Cristancho, W. (2003) refiere: “La recomendación es disminuir un nivel de 

presión positiva en un cmH2O esperando luego dos horas antes de la 

siguiente disminución. Cuando el nivel de CPAP sea de dos cmH2O se 

esperaran seis horas antes del retiro definitivo del sistema”. Pág. 462 

 

 

2.1.19 FRACASO DE LA CPAP-n 

 

En algunos casos no se observa ninguna mejoría en el paciente que recibe 

CPAP. Esto generalmente suele deberse a algunos factores como:  

 

 

1. Presión transpulmonar insuficiente. 

2. Aumento de la ventilación de espacio muerto. 

3. Nutrición inadecuada. 

4. Aparición de acidosis metabólica. 

5. Apneas. 

 

 

Cuando la CPAP falla como medida de sostén ventilatorio la alternativa 

lógica de soporte la constituye la ventilación mecánica asistida. 
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2.1.20 DISTRESS RESPIRATORIO POST EXTUBACIÓN 
 

 

Durante la vida intrauterina los alveolos pulmonares distendidos se 

encuentran llenos de un trasudado producido por los capilares pulmonares. 

El pulmón del recién nacido (RN) sufre una serie de adaptaciones 

trascendentales que modifican la circulación fetal. El reemplazo del líquido 

pulmonar fetal por aire, es un fenómeno mecánico que requiere de la 

aplicación de presiones transpulmonares elevadas para lograr insuflar el 

pulmón en las primeras respiraciones; estas fuerzas deben superar tres 

elementos: viscosidad del líquido pulmonar, tensión superficial y resistencia 

de los tejidos. La expansión del tórax, así como el primer llanto, hacen que 

los bronquios aspiren aire que llena los alveolos pulmonares, se libera una 

sustancia tensoactiva denominada surfactante que evita el colapso alveolar 

con la espiración. Cualquier alteración en estos mecanismos de adaptación, 

provoca alteración pulmonar y la aparición de un síndrome de dificultad 

respiratoria (SDR). 

 

 

El cambio de la respiración intrauterina mediante la placenta, por la 

extrauterina a través del pulmón, le da una característica única a estos 

problemas, que en gran medida se produce por una alteración de la 

adaptación cardiopulmonar al medio externo. Hay problemas respiratorios 

propios del prematuro y otros que ocurren principalmente en el RN a término. 

 

 

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR) del prematuro ha dejado de ser 

una de las primeras causas de mortalidad neonatal, gracias a las 

investigaciones sobre la aplicación del surfactante, que demostraron en 
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diversos ensayos clínicos su utilidad y a la posterior generalización de su uso 

en el tratamiento de esta entidad. 

 

 

Hernández, M. (2008) menciona: También denominado 
síndrome de distrés respiratorio idiopático o distrés 
respiratorio neonatal por déficit de surfactante es una de 
las causas más frecuentes de dificultad respiratoria. 
Importante causa d morbilidad, es además, después de las 
malformaciones congénitas, la segunda causa más 
frecuente de mortalidad en el neonato. Pág. 218 

 

 
2.1.21 DEFINICIÓN 
   
El síndrome de Distrés Respiratorio Agudo  consiste en una alteración aguda 

y severa de la estructura y función pulmonar secundaria a una injuria 

inflamatoria aguda que ocasiona edema pulmonar difuso producto de un 

aumento de la permeabilidad del capilar pulmonar. En la gran mayoría los 

casos se produce por afecciones del propio sistema respiratorio, aunque 

otras veces es secundaria a afecciones cardiacas, nerviosas, metabólicas o 

musculares.  

 

 

El SDR o también denominado distrés respiratorio, es causa de más de la 

mitad de las condiciones patológicas del RN, por tanto es una de los 

principales indicadores de morbi-mortalidad en niños menores de un año de 

edad, y es mucho más frecuente en varones que en hembras. La mayoría de 

los RN que requieren cuidados intensivos presentan problemas respiratorios. 

La UNICEF plantea que más de un 70 % de las muertes infantiles, casi 11 

millones de niños que mueren todos los años, se deben a seis causas 
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principales y entre ellas de encuentra las afecciones respiratorias. Estas 

muertes se producen sobre todo en los países subdesarrollados, 

fundamentalmente en Asia meridional y central, mientras que en África 

subsahariana se registran las tasas más elevadas. 

 

 

Ruza, F. (2004) menciona: “La enfermedad de membrana Hialina (EMH), 

también denominada síndrome de distrés respiratorio idiopático o distrés 

respiratorio neonatal por déficit de surfactante, es un cuadro de dificultad 

respiratoria de comienzo inmediato al nacimiento que afecta especialmente a 

recién nacidos (RN) pretérmino”. Pág. 837 

 

 

La Dirección Nacional de Estadísticas del MINSAP reportó que en el año 

2006, las principales causas de muerte en los niños cubanos menores de un 

año fueron las afecciones respiratorias, como la hipoxia, la enfermedad de la 

membrana hialina, y la broncoaspiración del líquido amniótico meconial, 

patrón similar al de los países más desarrollados del mundo. 

 

 

Desde su primera descripción, en 1967, el síndrome de distrés respiratorio 

agudo (SDRA) ha recibido más atención que ninguna otra entidad aislada 

dentro de los cuidados intensivos.  Durante el paso de estos más de 30 años 

se han producido sustanciales avances en el conocimiento de su 

epidemiología y su fisiopatología aunque sigue siendo una condición 

devastadora y su tratamiento continúa siendo básicamente de soporte. El 

SDRA fue descrito inicialmente por Ashbaugh y Petty en 1967 ellos 

propusieron como criterios para su diagnóstico: la presencia de disnea 

severa, taquipnea, cianosis refractaria a la oxigenoterapia, perdida de la 
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complicación pulmonar y la presencia de un infiltrado alveolar difuso en el Rx 

de tórax y lo llamaron “Síndrome de distrés respiratorio del adulto” por su 

estrecha semejanza con el distrés respiratorio en los niños.   

 

 

Debido a que esta definición inicial carecía de criterios específicos que 

pudieran ser usados para identificar la entidad sistemáticamente, existieron 

controversias sobre su incidencia, su historia natural y su mortalidad. 

 

 

En 1994 se publicaron los resultados de una reunión de expertos de la 

Sociedad Torácica Americana y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva 

que tuvo como objetivo desarrollar una definición uniforme del SDRA como 

ayuda en los proyectos de los experimentos clínicos. En esta conferencia de 

consenso Europeo – Americano (CCEA) los investigadores estuvieron de 

acuerdo en que el SDRA es la forma más severa de injuria pulmonar aguda y 

recomendaron que el síndrome fuera llamado “Síndrome de distrés 

respiratorio agudo” en vez de “Síndrome de distrés respiratorio del adulto” 

Ellos proponen como criterios para el diagnóstico de  la IPA (injuria pulmonar 

aguda) y el SDRA:  

 

1) Desarrollo agudo,  

2) Presencia de un infiltrado bilateral en una radiografía antero posterior 

de tórax,  

3) una presión en cuña de  la arteria pulmonar  18 mmHg o ausencia de  

evidencias clínicas de hipertensión de la aurícula izquierda y  

4) un punto de corte de la relación PaO2 / FiO2  300 

(independientemente del empleo o no de PEEP) para la IPA y uno  

200 para el SDRA, siendo esta la única diferencia entre ellos. 
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El primer estudio epidemiológico que utilizó la definición del consenso 

Europeo – Americano reporto una incidencia de 17.9 casos por cada 100000 

habitantes para la IPA y de 13.5 casos para el SDRA. Existen factores 

predisponentes que se relacionan con la aparición del SDR como son: 

prematurez, nacimiento por cesárea, hijo de madre diabética, hemorragia 

aguda anteparto y segundo gemelo, que en general tienen en común la 

posibilidad de producir asfixia. 

 

 

Las afecciones respiratorias son uno de los padecimientos más graves en los 

RN pretérmino, está íntimamente relacionada con problemas del desarrollo 

pulmonar y los trastornos de la adaptación respiratoria tras el nacimiento; y 

son sin duda la causa de mortalidad que más aporta a las UCEN. En el grupo 

de los RN pretérmino fue donde se registró la mayoría de los casos críticos. 

Los RN pretérmino presentan los músculos de la respiración muy pocos 

desarrollados, las capacidades de reserva pulmonar y energética se hallan 

disminuidas ante las demandas elevadas de esos pacientes, por tanto se 

fatigan y la insuficiencia respiratoria se hace más prolongada. Sumándole a 

este planteamiento, que en el pretérmino el centro respiratorio tiene una 

respuesta aumentada a los impulsos inhibitorios y un umbral más alto de 

respuesta al CO2 comparado con niños nacidos a término. Esto los hace 

particularmente susceptibles a la insuficiencia respiratoria y a presentar 

apneas. Además, la situación se complica por los efectos concomitantes de 

trastornos como es la persistencia del ductus arterioso y las infecciones 

respiratorias. 

 

 

Varios estudios han demostrado una relación de la edad gestacional con una 

disminución de la sensibilidad de los receptores de hipoxia y anhídrido 
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carbónico. Evidencia reciente sugiere que el balance de aminoácidos que 

actúa, ya sea como neurotransmisores excitatorios como son el glutamato y 

aspartato, o inhibitorios como es el ácido gamma-aminobutírico, son 

determinantes en la respuesta del centro respiratorio a la hipoxia. Por otro 

lado, la caja toráxica es fundamental para una buena ventilación pulmonar. 

Una pared costal necesita de una buena estructura ósea con mineralización 

adecuada para brindar un buen soporte a los músculos de la respiración.  

 

 

Los RN a término con buen peso tienen más probabilidades de presentar un 

distrés transitorio, este hecho se debe a que existen estímulos químicos 

liberados durante el parto, que suspenden la producción de sustancias 

encargadas de la eliminación y reabsorción del líquido en los pulmones. Esto 

trae consigo una dificultad en la inhalación de oxígeno, lo que desencadena 

un SDR; aunque es de poca duración y de buen pronóstico. La gran mayoría 

de las afecciones respiratorias reportadas las confirieron los RN a término, 

pero un alto porcentaje fueron dificultades leves, de pocas horas de 

evolución y que sólo requirieron cuidados básicos; sin reportar casos de 

disfunción. 

 

 

El parto distócico por muy común que parezca debido a que se practica 

rutinariamente en los hospitales ginecoobstétricos, realmente encierra, por su 

propia naturaleza binominal madre-feto, todo un potencial de complicaciones, 

fundamentalmente cuando se aplica anestesia general. 

 

 

Las madres que son sometidas a un parto distócico presentan un alto riesgo 

de que su hijo desencadene un SDR, lamentablemente en la actualidad el 
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índice de cesárea ha crecido considerablemente. Existen varios estudios que 

demuestran que la cesárea es un gran factor de riesgo en la actividad 

respiratoria del RN. López y cols, compararon la prevalencia del SDR en 

neonatos nacidos por parto vaginal y por cesárea electiva, llegaron a la 

conclusión que los RN a término nacidos por cesárea programada presentan 

mayor riesgo (RR: 3,50) que los nacidos por parto normal. En estudios 

similares, que identificaron las causas principales del distrés respiratorio en 

su servicio, han coincidido que los partos distócicos son un gran factor 

predisponente.  

 

 

Cuando la madre es sometida a una operación por cesárea sin experimentar 

el parto, las señales químicas que le piden al pulmón dejar de producir el 

líquido e iniciar su eliminación, no son tan fuertes, por lo que hay más líquido 

en los pulmones en el momento de nacer. Igualmente, si la madre padece 

diabetes o ha recibido grandes cantidades de analgésicos durante el parto, el 

RN también está en riesgo de desarrollar esta condición. 

 

 

La hipoxemia y distintos grados de acidosis respiratoria y metabólica 

asociada a hipercapnia son los hallazgos gasométricos; radiológicamente 

aparece una imagen bilateral, más o menos homogénea, de opacificación del 

parénquima pulmonar con broncograma aéreo con aspecto característico de 

“vidrio esmerilado” que, en los casos más graves, lleva al llamado “pulmón 

blanco”. El manejo de estos pacientes es complejo y requiere un tratamiento 

multidisciplinar de soporte. La introducción de los corticoides prenatales para 

acelerar la maduración pulmonar y el tratamiento postnatal con surfactante 

ha modificado su evolución natural, disminuyendo su morbimortalidad. 
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2.1.22 COMPOSICIÓN Y METABOLISMO DEL SURFACTANTE 
 

Hernández, M. (2008) menciona: “Desde el punto de vista bioquímico se trata 

de una sustancia cuyos componentes principales son fosfolípidos, lípidos 

neutros y proteínas. Esta molécula compleja, que contiene partes hidrófobas 

e hidrófilas, se sitúa y ejerce sus funciones en la interfase aire-liquido 

alveolar”. Pág. 1216 

 

 

La existencia del surfactante se descubrió en los años 50. Su composición 

consta de fosfolípidos en un 80% (fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol, 

fosfatidilinositol y fosfatidiletanolamina), proteínas en un 10% (proteínas del 

surfactante, SPs, conocidas como SP-A, SP-B, SP-C, SP-D y otras 

proteínas) y lípidos en otro 10% (fundamentalmente colesterol). De todos sus 

componentes, la fosfatidilcolina es la principal sustancia tensoactiva. En los 

últimos años, se ha descubierto que la ausencia o deficiencia de alguna de 

las SPs lleva asociado cuadros de SDR de gran severidad, tanto en pre- 

términos como en neonatos a término. 

 

 

En general, el surfactante está presente  en suficiente cantidad en los 

pulmones a partir de la semana 36 de EG. Sin embargo, prenatalmente, hay 

situaciones que aceleran o retrasan la aparición del surfactante. Así, la rotura 

prematura de membranas, la hipertensión materna, el crecimiento 

intrauterino retardado, los corticoides y los tocolíticos aceleran la maduración 

pulmonar mientras que la diabetes materna, el hidrops y la eritroblastosis  

fetal, la retrasan. 
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2.1.23 FISIOPATOLOGÍA 
   

La hipoxemia se produce inicialmente por una alteración de la relación 

ventilación perfusión  debido al colapso difuso del pulmón, contribuyendo 

posteriormente al desarrollo de shunts intra y extrapulmonares.  

 

 

El déficit de surfactante también origina inflamación pulmonar y daño del 

epitelio respiratorio conduciendo a  edema pulmonar y aumento de la 

resistencia de la vía aérea. Esto último contribuye al daño pulmonar con 

mayor deterioro de la función pulmonar. Paralelamente, el pulmón dañado 

disminuye su capacidad de reabsorción de líquido, la que resulta ineficiente, 

contribuyendo al edema pulmonar. Finalmente, éste último puede estar, 

además, exacerbado por las respuestas sistémicas al síndrome de distress 

respiratorio que contribuyen a la retención de líquidos. 

 

  

El déficit de surfactante y el edema pulmonar conducen a anormalidades en 

la función pulmonar que llevan a hipoxemia. Las anormalidades primarias en 

la mecánica pulmonar son la disminución de la compliance y la disminución 

del volumen pulmonar que se refleja en la disminución de la capacidad 

residual funcional. 

 

 

Hernández, M. (2008) menciona: Se produce este cuadro 
por un déficit de surfactante a nivel de la interfase aire-
liquido alveolar que conduce a un aumento de la tensión 
superficial y mayor tendencia al colapso alveolar al final de 
la espiración, con disminución de la capacidad funcional 
residual (bajo volumen pulmonar o atelectasia) y de la 
compliance pulmonar). Esta situación produce hipoxemia 

36 
 



por cortocircuito derecha-izquierda intrapulmonar (paso de 
sangre por capilares pulmonares en zonas alveolares no 
ventiladas), y condiciona los signos clínicos de adaptación 
a esta situación fisiopatológica. Pág. 218 

  

 

2.1.24 CAUSAS MÁS FRECUENTES DE DISTRES RESPIRATORIO 
 

Existen varias enfermedades que se manifiestan como dificultad respiratoria 

y que se pueden clasificar en pulmonares y extra pulmonares. 

 
 Pulmonares: Los problemas respiratorios pulmonares pueden estar 

condicionados por la reabsorción del líquido del pulmón y la 

prematurez (taquipnea transitoria del RN y la enfermedad de la 

membrana hialina), por la asfixia perinatal (síndrome de aspiración 

meconeal), las infecciones respiratorias (neumonía neonatal), por 

trastornos de la circulación pulmonar (hipertensión pulmonar) o por 

problemas crónicos (displasia broncopulmonar). 
 Extra pulmonares: atresia de coanas, laringomalacia, insuficiencia 

cardíaca, hernia diafragmática congénita, fístula traqueo esofágica, 

asfixia, entre otras. 

 

 

En el prematuro, la causa más frecuente es la enfermedad de membrana 

hialina secundaria a inmadurez en el desarrollo pulmonar y déficit de una 

sustancia llamada surfactante. Cómo se manifiestan. La sintomatología 

principal del SDR incluye tres signos cardinales: taquipnea (respiración 

rápida), retracción de partes blandas y quejido. La dificultad respiratoria suele 

ser progresiva y puede aparecer cianosis (coloración azulada de piel y 

mucosas), problemas para alimentarse y compromiso de conciencia. 
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2.1.25 CUADRO CLÍNICO 
 
Sus características clínicas distintivas, incluyen un deterioro de la 

oxigenación, disminución de la compliance pulmonar y de la capacidad 

pulmonar residual e infiltrados pulmonares bilaterales en la radiografía de 

tórax, aparecen horas o días después de una injuria pulmonar directa. La 

taquipnea, retracción y quejido se consideran pilares diagnósticos del SDR 

aunque algunos de ellos se encuentran transitoriamente en los RN normales.  

 

 

Los signos de insuficiencia respiratoria en el recién nacido (RN) van a estar 

en parte relacionados con la causa desencadenante, e incluyen:  

 

 

Cambios en la frecuencia y el ritmo respiratorio: En general se observa 

polipnea (>60 rep/min), en todos los cuadros con compliance pulmonar 

disminuida, con objeto de poder vencer la resistencia elástica.  

 

 

Por el contrario, en las patologías que cursan con obstrucción de la vía aérea 

y aumento de la resistencia, la respiración es lenta y profunda. La polipnea 

seguida de apnea respiratoria, es un signo de mal pronóstico, anuncio de 

una parada respiratoria inminente, bien por fatiga muscular o por hipoxia. 

 

 

Cianosis: En la valoración del color de los RN con dificultad  respiratoria, la 

cianosis central (cianosis de piel y mucosa labial-lingual) indica la existencia 

de hipoxemia que puede ser de origen cardíaco o pulmonar. La cianosis de 

origen pulmonar suele disminuir en respuesta a incrementos en la fracción de 
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oxígeno del aire inspirado (FiO2), salvo en casos de malformaciones 

extremadamente graves o cuando la patología pulmonar está asociada a un 

cortocircuito derecha-izquierda a través del conducto arterioso y/o foramen 

oval por hipertensión pulmonar. La cianosis periférica (en extremidades) 

puede ser debida a hipotermia o a mala perfusión periférica. Los RN con 

insuficiencia respiratoria pueden tener coloración pálida por vasoconstricción 

y acidosis y, si la cifra de hemoglobina es baja, pueden tener hipoxemia sin 

cianosis. La FiO2 necesaria para mantener un color sonrosado del paciente 

(y una saturación de oxígeno de la hemoglobina [SatO2] adecuada medida 

por pulsioximetría) 

 

 

La auscultación pulmonar cuidadosa, analizando la presencia de 

hipoventilación difusa o localizada en alguna zona torácica, estertores, 

roncus, estridor inspiratorio, asimetrías o desplazamiento de los tonos 

cardíacos, puede proporcionar información relevante acerca de la 

distribución del murmullo vesicular, la posición del tubo traqueal en pacientes 

intubados, la sospecha de neumotórax-neumomediastino, el derrame pleural 

abundante, etc. 

 

 

Para valorar de una forma objetiva, rápida y por la simple inspección clínica, 

la intensidad de la insuficiencia respiratoria, se utiliza universalmente el test 

de Silverman, que puntúa de 0 a 2 los siguientes signos: aleteo nasal, 

quejido espiratorio, retracción intercostal, retracción subcostal y disociación 

toraco-abdominal. La severidad del distrés es directamente proporcional a la 

puntuación obtenida en el test. 
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2.1.26 TEST DE SILVERMAN – ANDERSON  
 
El test de Siverman-Anderson, es un test que se utiliza mucho para la 

valoración de la dificultad respiratoria en neonatología, un valor superior a 3 

significa que hay una discreta dificultad respiratoria, un valor entre 3 y 5 

significa que hay una dificultad respiratoria moderada y un valor superior a 5 

significa que la dificultad respiratoria es grave. Un valor superior a 7 necesita 

de una asistencia a la ventilación. 

 

Valor Aleteo 
nasal 

Quejido 
espiratori

o 

Retracció
n 

subcostal 
(xifoidea) 

Retracción  
intercostal 

(dorsolateral
) 

Movimiento 
torax abdomen 
en inspiración 

0 Ausente Ausente Ausente Ausente 

Aumento del 
perímetro  

torax↑; 
abdomen↑ 

1 Leve 

Por 
auscultació

n, 
intermitent

e débil 

Visible, 
poco 

intensa 

Visible, poco 
intensa 

Depresión 
torax↓ 

Aumento 
abdomen↑ 

(disociación 
leve) 

2 Intenso 

Audible sin 
fonendosc

opio, 
continuo 

Acusada Acusada 

Depresión 
torax↓↓ 

Aumento 
abdomen↑↑ 
(disociación 
marcada) 

 
Puntuación de Silverman para valoración de la dificultad respiratoria 
neonatal. 
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2.1.27 TEST DE DOWNES 
 

SIGNO 0 1 2 
FREC/RESP <59 rpm 60 – 80 rpm >81 rpm 

Cianosis central No Con aire 
ambiental Con O2 al 40% 

Entrada/aire Bueno Regular  
Quejido 

espiratorio No Divisibles con 
fonendoscopio 

Audibles a 
distancia 

Retracciones 
subcostales o 
subxifoideas 

No No moderadas Marcadas 

 
Puntuación de Downes  para valoración de la dificultad respiratoria neonatal. 

 

 
Puntuaciones 
 
1 – 3 Dificultad respiratoria leve = O2 al 40% 

4 – 6 Dificultad respiratoria moderada= CPAP 

>7     Dificultad respiratoria severa= ventilación mecánica 

 

 

La evolución y el pronóstico de los RN con SDR, son muy variables y 

depende en gran medida del factor causante. Puede ser benigna, de pocas 

horas de evolución, como es la taquipnea transitoria del RN, o de mayor 

duración como en los RN con displasia broncopulmonar e incluso puede ser 

de por vida, como es el caso de los niños que presentan algunas 

cardiopatías congénitas. 
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En la última década, los avances terapéuticos (surfactante, nuevas 

modalidades de ventilo terapia, tratamientos fetal), han producido un 

descenso importante en la mortalidad, si bien no en la morbilidad, ya que 

ésta depende, por una parte, del desarrollo pulmonar, que en el recién 

nacido (sobre todo en el prematuro) es anatómica y funcionalmente 

incompleto y por otra, de los importantes cambios que deben producirse en 

el momento del nacimiento para pasar de la respiración placentaria al 

intercambio gaseoso pulmonar, que se ven influenciados por muchos 

factores Como nacimiento prematuro, asfixia perinatal, cesárea y fármacos 

sedantes administrados a la madre, entre otros. 

 

 

2.1.28 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO 
 
En los primeros momentos la radiología pulmonar puede ser normal, pero 

posteriormente irá apareciendo el patrón típico del SDR. Este se caracteriza 

por disminución del volumen pulmonar, opacificación difusa con un patrón 

retículonodular (aspecto de “vidrio esmerilado”) y broncograma aéreo. Se 

debe valorar la presencia de complicaciones como escapes aéreos 

(neumotórax, enfisema intersticial) y posibles malformaciones asociadas. 

 

 

Ruza, F. (2004) menciona: La intensidad de la opacificación 
pulmonar tiene buena correlación con el grado de 
atelectasia y con la gravedad de la insuficiencia 
respiratoria. Los casos más graves muestran un patrón 
“blanco” que penas se diferencia de la silueta cardiaca y 
estos casos los que tienen más compromiso 
hemodinámico, peor respuesta al tratamiento con 
surfactante y mayor riesgo de desarrollar complicaciones 
como enfisema intersticial pulmonar, neumotórax o 
cualquier otra forma de aire extraalveolar que complica 

42 
 



todavía las el tratamiento y ensombrecen el pronóstico de 
la EMH. Pág. 838 

 

 

2.1.29 MANEJO DEL SÍNDROME NEONATAL 
 

2.1.29.1 Prevención 
 
Se basa en la detección y tratamiento precoz de la amenaza de parto 

prematuro (APP) y el tratamiento prenatal materno con corticoides. La pauta 

más indicada de corticoterapia es la de betametasona i.m., dos dosis de 12 

mg separadas por un período de 24-48 horas. Su efectividad parece mayor 

cuando pasan entre 24 horas y siete días entre el inicio del trata- miento y la 

consecución del parto; sin embargo no hay estudios que relacionen una 

mejor evolución del recién nacido en los casos de ciclos repetidos de 

corticoides a la madre cuando el embarazo se prolonga más allá de una 

semana. 

 

 

La administración de corticoides está indicada en las amenazas de parto 

prematuro entre la 24 y la 34 semana de EG. 

 

 

2.1.29.2 Manejo Ventiltorio 
 
La mayoría de estos pacientes requieren asistencia ventilatoria para 

sobrevivir a un cuadro de IPA o SDRA. Inicialmente requieren O2 que va 

aumentando en forma progresiva, y luego se hace necesario agregar presión 

positiva para optimizar la oxigenación. La tendencia actual está enfocada a 

43 
 



evitar el daño por oxigeno (FIO2  > 0,6) y el daño producido por la ventilación 

mecánica (VM). 

 

 

Aparte del manejo respiratorio, es de tremenda importancia el manejo global 

del paciente, ya que muchos de ellos llegan a una falla orgánica múltiple. La 

falla hemodinámica por aumento de la presión de la arteria pulmonar y 

claudicación del ventrículo derecho desencadena una falla en el ventrículo 

derecho desencadenada una falla en el ventrículo izquierdo. Esto se suma al 

edema progresivo, pudiendo asociarse una falla renal, que en algunos casos 

requiere una terapia de reemplazo renal (hemofiltración). El adecuado 

manejo de la sepsis y del y del cuadro de gatillo el SDRA, más apoyo 

hemodinámico, nutrición adecuada, manejo estricto del balance 

hidroelectrolítico, control de la glicemia, etc. Son puntales de una buena 

recuperación. 

 
 
Ventilación mecánica convencional.  La VM es la herramienta más valiosa 

para mantener vivos a los pacientes con SDRA mientras dura el período en 

que el cuadro se resuelve. El ventilador y los parámetros de VM han sido 

tema de múltiples discusiones y estudios. En la década de 1990 

habitualmente estos paciente se manejaban en VM con volúmenes corrientes 

(Vt) cercanos a 10 mL/Kg, y la meta era oxigenar y ventilar a 

valores”normales”. Durante la última década esto ha ido cambiando, dado 

que el daño por VM a veces tenía peor pronóstico que la enfermedad  en sí. 

Un clásico trabajo publicado en 2000 por el ARDS Network demostró que 

usando pequeños volúmenes corrientes y tolerando menores oxemias y 

mayores valores de CO2, la mortalidad se reducía en forma significativa. Este 

y otros trabajos han orientado la VM hacia estrategias protectoras, en que no 
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solo importa oxigenar y ventilar al paciente, si no también protegerlo de los 

eventuales daños de la VM (baro/volu/biotrauma). Existen algunas 

recomendaciones para ventilar en forma protectora, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

 

Modo Controlado por presión o volumen 

Volumen corriente 6 – 10 mL/Kg Hipercapnia permisiva, PCO2 65 - 

85, pH > 7,15  

Presión plateau al final 

inspiración 

< 30 cmH2O Mayor a 30, incrementa riesgo 

barotrauma 

PEEP 10 – 15 

cmH2O 

Mayor PEEP si es difusivo 

considerar prono 

Frecuencia respiratoria 20 - 60 x Ajustar por edad  

Relación ins/esp 1:2 - 1:1 Vigilar auto - PEEP 

FiO2 0,6 – 0,8 PaO2 40 – 60, dependiendo 

cuanto se pueda reclutar – SpO2 

85% - 90% 

 

TABLA 2. Parámetros de VMC recomendados en SDRA 

 

 

En los últimos años la ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) se ha hecho 

más popular, y algunos trabajos han reportado buenos resultados en el 

SDRA, usándola precozmente. Un grupo especial pueden considerarse los 

pacientes con trasplante de medula ósea, en quienes la conexión a 
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ventilación mecánica invasiva se asocia a una mortalidad cercana 100% 

cuando cursan con SDRA; en ellos la VMNI podría tener beneficios y un 

mejor pronóstico. 

 

  

Ventilación de alta frecuencia oscilatoria. La Ventilación de Alta 

Frecuencia Oscilatoria (VAFO) en el paciente con SDRA se ha usado en 

pediatría desde los inicios de la década de 1990. La VAFO tiene las 

siguientes cuatro características:  

 

a) ventilación a frecuencias elevadas entre 3 y 25 Hz (180 a 1.500 

respiraciones por minuto),  

b) uso de presión positiva continua para mantener distendido el pulmón a 

través del uso de,  

c) volúmenes corrientes pequeños, menores que el espacio muerto, y  

d) una espiración activa. 

 

 

Uno de los aspectos atractivos de la VAFO es que desacopla la regulación 

de la oxigenación y la remoción de CO2 en dos sistemas separados, a 

diferencia de la ventilación convencional, en que es difícil regular uno sin 

afectar el otro. La Oxigenación en Ventilación Mecánica Convencional (VMC) 

y en VAFO es similar; en ambas es importante maximizar la relación 

ventilación perfusión sin afectar el débito cardiaco. Durante la VMC la 

inspiración  (presión plateau) recluta volumen alveolar, y el PEEP evita el 

colapso alveolar y atelectasias. En VAFO la presión media de la vía aérea 

(PMVA) es usada para reclutar alveolos y para mantener el volumen 

pulmonar relativamente constante. 
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La remoción de CO2 en VMC es dependiente de la ventilación minuto Vt por 

frecuencia (f), siendo el Vt uno de los principales causantes del daño 

pulmonar asociado a VM. En la VAFO, la ventilación depende también del 

volumen corriente, pero en este caso son muy pequeños, menores que el 

espacio muerto alveolar. 

 

 

En la experiencia clínica si bien la VAFO ha demostrado ser segura y se ha 

asociado a una mejoría en la oxigenación y ventilación en las primeras horas 

de iniciada, no ha logrado demostrar un beneficio evidente en el pronóstico 

final (mortalidad, secuelas, días de UCIP). Parece ser que simplifica la 

ventilación, ya que los parámetros que se manipulan en el ventilador son 

menos y más simples. 

 

 

Sedación y analgesia. En general se requiere una adecuada sedación, 

evitar episodios dolorosos y permitir la VM. La paralización con bloqueadores 

neuromusculares, que se ha usado por mucho tiempo como terapia 

coadyuvante, cada vez está más cuestionada, principalmente la paralización 

continua, debido a su clara asociación con miopatía del paciente crítico y 

más días VM. Actualmente se prefiere usar paralización en casos extremos y 

en forma intermitente. La sedación está orientada a permitir una ventilación 

gentil y evitar que el paciente se desacople al luchar con el ventilador. Lo 

más frecuente es la asociación de benzodiacepinas (Ej.: midazolam, 

lorazepam o diazepam) y un opiáceo (Ej.: morfina, fentanilo). 
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Manejo de fluidos. Los pacientes con IPA o SDRA frecuentemente 

requieren aportes de fluidos en las primeras horas de evolución, ya sea en la 

injuria inicial solo pulmonar o bien secundaria a una patología sistemática, 

con SDRA secundario (sepsis, gran quemado, etcétera). 

 

 

Posterior a este aporte de fluidos los pacientes desarrollan edema 

generalizado, aumentado el agua pulmonar extravascular, ascitis, edema de 

piel, Etc. Este edema generalizado puede complicar el manejo ventilatorio, 

así como el hemodinámico, incluyendo el flujo sanguíneo renal, por lo que el 

manejo juicioso de los líquidos y el uso de diuréticos asociado a un aumento 

de la presión oncotica intravascular pareciera ser beneficioso. 

 
 
Prono. La consolidación alveolar en los pulmones de pacientes con SDRA 

depende de la gravedad, y las zonas con mayor perfusión del pulmón son las 

regiones dorsales. Dados estos hechos, es lógico pensar que la relación 

ventilación/perfusión puede mejorar manipulando la posición corporal en 

pacientes con IPA o SDRA en VM. La posición prona, en teoría, dejaría las 

zonas más perfundidas con mayores posibilidades de airearse mejor, 

disminuyendo la cantidad de sangre y edema en dichos tejidos. 

 

 

Experimentos con animales de gran tamaño han demostrado que, en 

posición prona, mejora la oxigenación y la relación V/Q y permite el 

reclutamiento de unidades alveolares colapsadas. La mayoría de estas 

investigaciones ha logrado demostrar una mejoría en la oxigenación en las 

primeras doce horas y se han catalogado dos grupos, los respondedores, 

que mejoran su oxigenación, y los no respondedores, que no mejoran y/o 
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empeoran. Esta maniobra no es gratuita, ya que dar vuelta a un paciente no 

está ausente de riesgos, como una extubacion accidental, deterioro 

cardiovascular, accidentes en las vías centrales, etcétera.  

 

 

Aunque la evidencia no ha logrado demostrar una mejoría en el pronóstico, 

pareciera ser que la posición prono podría ser beneficiosa en algunos 

pacientes determinados, mejorando la oxigenación en las primeras horas de 

evolución y permitiendo bajar parámetros de VM considerados tóxicos. 

 

 

Óxido nítrico. El Óxido Nítrico (NO) es una molécula producida por los 

endotelios, musculatura lisa de la vía aérea, células inflamatorias, plaquetas, 

células epiteliales y fibroblastos como producto de la conversación de L-

arginina a citrulina mediado por la enzima NO sintetasa. Esta molécula se 

una al cGMP (Guanosin Monofosfato ciclico) y produce vasodilatación, 

relajando la musculatura lisa del endotelio. En el pulmón, administrado en 

forma exógena puede producir vasodilatación selectiva de la vasculatura 

pulmonar. En diferentes trabajos en Recién Nacidos (RN) con hipertensión 

pulmonar persistente el Oxido Nitrico inhalado (NOi) ha demostrado mejoría 

en la oxigenación y disminución de la necesidad de oxigenación con 

Membrana Extracorporea (ECMO). También se han realizados trabajos en 

IPA y SDRA, buscando revertir la vasoconstricción microvascular y como 

consecuencia mejorar la oxigenación y el intercambio gaseoso. Este efecto 

se lograría sin mayores efectos sistémicos. 

 

 

En síntesis, los datos actuales no muestran evidencia suficiente para 

recomendar en forma rutinaria el uso de NOi en los pacientes pediátricos con 
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SDRA o IPA. Diferente es la experiencia con pacientes cardiópatas o RN con 

hipertensión pulmonar, en quienes hablaría un mayor beneficio. 

 

 

Oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO). La terapia de ECMO 

es una técnica de oxigenación extracorpórea que ha sido usada por décadas 

en las fallas respiratorias, circulatorias o ambas. En recién nacidos ha sido 

exitosa en el manejo de la hipertensión pulmonar primaria y en el síndrome 

de aspiración meconial, con sobrevida mayor al 75%, la ECMO en SDRA o 

IPA ha tenido resultados dispares, dado lo heterogéneo de este tipo de 

pacientes y la frecuente asociación a falla de otros órganos. El manejo 

ventilatorio protector que actualmente se aplica y el uso de la ventilación de 

alta frecuencia han disminuido en forma importante la mortalidad de esta 

patología en pediatría, por lo que el uso de ECMO estaría reservado para 

pacientes en quienes fallan las estrategias convencionales, y por lo tanto, 

con altísima mortalidad. En todo caso, los mejores resultados se esperarían 

en los pacientes que tienen una patología pulmonar reversible, pero usando 

la ECMO antes de que hayan fallado otros órganos extrapulmonares. 

 

 

La ECMO ha sido usada en diferentes causas de falla respiratoria aguda, 

como neumonía viral (más frecuente), neumonía bacteriana, neumonía 

aspirativa y SDRA. La modalidad usada más frecuente es la veno – venosa, 

en que el circuito extracorpóreo oxigena y remueve CO2, a diferencia del 

veno – arteria, que además proporciona un flujo sanguíneo similar al del 

corazón (usado en falla cardiocirculatoria). 
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2.1.29.3 Medidas Generales: 
 

1) Soporte cardiovascular: existen pocas dudas de que la inestabilidad 

del sistema cardiovascular debe ser rápidamente corregida 

administrando volumen y/o drogas vaso activas para mantener una 

adecuada perfusión periférica, teniendo en cuenta que el nivel exacto 

de soporte varía en cada paciente y de sus enfermedades asociadas. 

2) Una restricción líquida con un balance hídrico negativo y una 

disminución del agua pulmonar extravascular se ha asociado con una 

mejoría en la supervivencia al compararlo con el tratamiento estándar. 

3) Control de la infección: recientes evidencias sugieren que el 

reemplazo rutinario de los catéteres vasculares en ausencia de 

infección no es necesario, de igual manera el cambio de tubo 

endotraqueal después de un intervalo de tiempo definido no se 

recomienda. 

4) El uso rutinario de antibióticos profilácticos en el paciente no 

inmunodeprimido no está justificado. La descontaminación selectiva 

del tubo digestivo o de la tráquea disminuye su colonización pero la 

influencia de esto en la mortalidad de los pacientes con IPA no se ha 

demostrado. La aspiración continua subglotica es una excelente 

estrategia profiláctica para disminuir la incidencia de neumonía 

asociada a la ventilación. El tratamiento antibiótico, de ser posible, 

debe guiarse por el resultado de los estudios bacteriológicos. 

5) Soporte nutricional: es esencial mantener un aporte nutricional 

adecuado evitando en todo caso la sobrecarga de volumen y la 

hiperglucemia. El mantenimiento de la nutrición enteral tiene 

importante efectos sobre la respuesta inmune del huésped además de 

disminuir la incidencia de la colonización gástrica por bacilos Gram-

negativos, de ulceras de estrés y atrofia de la mucosa. 
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6) Otras medidas: se recomienda el uso de tratamientos antitrombóticos. 

La profilaxis de la ulcera de estrés probablemente sea útil pero existen 

diferencias en la eficacia y los efectos colaterales de los diferentes 

tratamientos.  

 

 

La mejor estrategia futura puede derivarse de identificar subgrupos de 

pacientes con mecanismos fisiopatológicas y bioquímicos similares de su 

enfermedad quienes, puedan responder a un tratamiento apropiado para un 

proceso específico. En relación con la edad gestacional, en un estudio realizado 

en el Hospital General Docente «Ivan Portuondo», San Antonio de los Baños (La 

Habana), se observa  que el mayor número de ventilados se encontró en el grupo 

de 32-33,6 semanas y en el grupo de 34-36,6 semanas. Los prematuros con edad 

gestacional inferior a 30 semanas presentaron con más frecuencia enfermedad de 

membrana hialina, por lo que la asistencia mecánica respiratoria fue más utilizada 

en estos niños, además se Encontro que a menor duración de la ventilación mayor 

fue la supervivencia, así cuando la ventilación se utilizó menos e igual a 72 horas, la 

supervivencia en nuestro grupo de estudio fue de 65,6 %; cuando fue hasta los 5 

días, la supervivencia fue 20,5 % y por más de 5 días, la supervivencia fue de 

13,9%. 

 

 

A muchos niños prematuros se les administra el agente surfactante después 

del nacimiento directamente en los pulmones, para suplementar el propio 

surfactante natural del niño y aliviar los síntomas del SDR. También se trata 

con oxígeno suplementario o mediante asistencia respiratoria con un 

ventilador o respirador. Sin tratamiento, un neonato con distrés respiratoria 

puede fallecer.  
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De manera preventiva, si las contracciones prematuras y el parto precoz 

parecen evidentes, el médico puede administrar corticosteroides para 

acelerar la maduración de los pulmones del feto y con ello prevenir este tipo 

de problemas respiratorios. 

 

 

2.1.30SURFACTANTE PULMONAR 
 
Es una sustancia producida por los neumocitos tipo II cuya función es 

impedir el colapso de los pulmones en cada aspiración/espiración, es decir 

bajar los niveles de tensión superficial de los pulmones, ésta sustancia se 

comienza a partir del 7º mes de gestación, por eso en partos prematuros de 

7 meses, muchos neonatos no han elaborado su propio surfactante y podrían 

morir a causa de un paro respiratorio; es por eso que en ese tipo de 

neonatos se les tiene que aplicar surfactante artificial hasta que sus 

neumocitos tipo II la produzcan por sí mismos. 

 

 

Inyectándole corticosteroides a la madre cuando se estima que el bebé va a 

ser prematuro aumenta la producción de surfactante y también aumenta 

dramáticamente las probabilidades del bebé de sobrevivir. 

 
 
Aunque el surfactante realiza diferentes funciones, como la protección del 

epitelio alveolar, la defensa de la infección y una función antiedema, la más 

importante sigue siendo la disminución de la tensión superficial durante la 

espiración, haciendo que sea próxima a cero en cada uno de los alvéolos, 

permitiendo una mayor estabilidad alveolar y el  establecimiento de una 

capacidad residual funcional.  
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Los fosfolípidos constituyen el 80.7% de la molécula de surfactante. De ellos 

la lecitina (dipalmitoil-fosfatidil-colina), es el más abundante y el más eficaz 

para disminuir la tensión superficial. Otros fosfolípidos (fosfatidil glicerol, 

fosfatidil inositol, fosfatidil etanolamina y esfingomielina) y proteínas (entre 

ellas la PS-A,PS-B,PS-C), contribuyen  a proporcionar a la molécula de 

surfactante las características físicas adecuadas, que la hacen estable y 

permiten pasar de la subfase a la interfase alveolar durante los ciclos 

respiratorios.  En base a su origen y composición, existen diferentes clases 

de surfactante exógeno disponibles:  

 

1. Humano: Extraído de líquido amniótico de cesáreas programadas, es 

el más eficaz y el que sirve de patrón de referencia. Dada su escasa 

disponibilidad, su uso es muy limitado. 

2. Natural modificado: De origen animal (bovino o porcino), se le añade 

dipalmitoil-fosfatidil-colina y fosfatidil-glicerol. Tiene proteínas de 

origen animal (SP-B y C pero no SP-A), y hay varios preparados 

disponibles actualmente en el mercado. 

3. Sintéticos: Son mezclas de fosfolípidos con agentes dispersantes y 

antiagregantes, para facilitar la dispersión por el espacio alveolar: 

Están exentos de proteínas. 

 

 

Los surfactantes empleados en clínica en el momento actual son los de 

origen animal y los sintéticos, no habiéndose demostrado diferencias 

significativas en cuanto al resultado final en el tratamiento de la EMH, si bien 

con los de origen animal se observa una mejoría más rápida de la función 

pulmonar y de la oxigenación. La administración es siempre a través de tubo 

endotraqueal a la dosis de 60-100 mg/kg. de peso. Dado que la 

administración en forma de bolos y posterior ventilación con bolsa puede 
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asociarse a aumentos y descensos importantes en la velocidad de flujo 

cerebral y supone un mayor riesgo de hemorragia intracraneal. 

 

 

Antes de administrar surfactante se debe comprobar la correcta posición del 

tubo endotraqueal, aspirar secreciones, extraer sangre arterial para pH y 

gases, anotar parámetros del respirador, presión arterial, frecuencia cardiaca 

y temperatura corporal. Si el RN precisa FiO2 mayores de 0.4 y/o presenta 

valores de PaO2 bajos, se recomienda subir en 2 cm de H2O el pico de 

presión inspiratoria y la FiO2 al 100% previo a la administración de 

surfactante. 

 

 

Durante la administración de surfactante se debe vigilar estrechamente al 

paciente  para detectar la presencia de descensos de PO2, 

bradicardia/taquicardia, bajadas de saturación, aumentos de la pCO2, el 

reflujo de surfactante por tubo endotraqueal, arcadas etc. Si el paciente ha 

mostrado estabilidad gasométrica y de signos vitales durante todo el 

proceso, se debe volver a colocar la FiO2 y PIP a los valores iniciales. Si por 

el contrario, si durante la administración de surfactante o con posterioridad 

hay alteraciones gasométricas, cambios hemodinámicos, hay que descartar 

la obstrucción del tubo endotraqueal, o bien la intubación selectiva de un 

bronquio principal, neumotórax o atrapamiento aéreo.  

 

 

En los pacientes con respuesta adecuada a la administración de la primera 

dosis de surfactante (mejoría clínica y gasométrica), se iniciaran bajadas 

lentas y progresivas de la FiO2 y posteriormente de PIP, PEEP y/o 

frecuencia respiratoria. Un descenso excesivamente rápido de PIP y PEEP 
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se ha asociado con una menor duración de la respuesta adecuada y con la 

aparición de recaídas y empeoramientos. Es posible que esto sea debido a la 

aparición de edema pulmonar, a veces hemorrágico, coincidiendo en 

ocasiones con la apertura del ductus. 

 

 

En los pacientes con respuesta adecuada solo se utilizará una dosis de 

surfactante.  En los pacientes con respuesta inadecuada, que sigan 

precisando mucha asistencia respiratoria y/o FiO2 alta, y , se plantea 

administrar una segunda dosis de  surfactante en un intervalo corto de 

tiempo (2 horas) en vez de más tardíamente (6-12 horas), con objeto de 

evitar que factores como edema pulmonar, que han podido ser responsables, 

al menos en parte, de la mala respuesta inicial, puedan condicionar una 

respuesta poco exitosa a esta segunda dosis, administrada varias horas 

después de la primera. Es importante descartar en estos pacientes causas 

añadidas a la deficiencia de surfactante y actuar sobre ellas. 

 

 

El tercer grupo de pacientes lo fo+rman los que, habiendo tenido una 

respuesta inicial buena, sufren una recaída a partir de las 48 horas, 

precisando subida de los parámetros de ventilación mecánica y de la FiO2. 

En estos casos hay que sospechar que hayan surgido complicaciones, tales 

como infección, aire extraalveolar o apertura del ductus arterioso, situaciones 

que el clínico debe tratar y prevenir, administrando antibióticos desde el 

nacimiento e intentando minimizar la ruptura alveolar. La existencia de un 

shunt ductal en los RN menores de 1250 gr alcanza porcentajes del 80-

100%; En estos pacientes está indicada la administración precoz de 

indometacina para conseguir su cierre farmacológico, sin embargo, su 

56 
 



administración profiláctica en las primeras horas de vida, objeto de diversos 

estudios, no ha mostrado resultados concluyentes.  

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

TÍTULO II 
DERECHOS 

 
Capítulo segundo. Derechos del buen vivir 

 
Sección séptima.  

Salud 
 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará 

este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 
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2.3 HIPOTESIS 
 
La aplicación de presión positiva en la vía aérea en recién nacidos previene SDR 

post extubación. 
 
 
2.4 VARIABLES  
 
X: Presión Positiva Continua en la Vía Aérea en Recién Nacidos 

Y: Distress Respiratorio Post Extubación 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se basa en un diseño de investigación científica caracterizada por su tiempo 

de ejecución basada en la búsqueda de la bibliografía consultada para su 

posterior evaluación; esta búsqueda bibliográfica es parte importante para la 

búsqueda de la fundamentación empírica.  

 
 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación es científica porque es racional basada en el 

fundamento bibliográfico; y, empírica que es la base del conocimiento 

científico. 

 
 
3.3 NIVEL DE ESTUDIO 
 
Es de nivel científico porque se basa en las estadísticas recogidas de los 

sujetos en estudio en la unidad de cuidados intensivos Neonatales (UCIN) y 

la Unidad de Cuidados intermedios Neonatales (CIN) del Hospital de Niños 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 
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3.4 POBLACIÓN 
 
Se incluyeron en el estudio todos los recién nacidos que necesitaron CPAP 

nasal en pacientes con SDR post extubación; a aquellos pacientes que 

ingresaron al área de UCIN y CIN del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde. 
 
 
3.5 MUESTRA 
 
La muestra representativa fue de 30 pacientes basados en los indicadores 

cualitativos y cuantitativos de la variable X. 
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3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
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3.7 RECOLECCION DE LA INFORMACION, TECNICAS E 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 
 

La Recolección de la Información se efectuó mediante las diversas historias 

clínicas tomando en cuenta desde el ingreso hasta su derivación a sala, 

mediante las placas radiográficas, exámenes de laboratorio y el examen 

exploratorio al paciente. La Técnica usada fue la  administración de presión 

positiva continua en la vía aérea de manera no invasiva (CPAP nasal o 

NCPAP). 

 

 

Los instrumentos de la investigación fueron los siguientes: 

 

a) Circuito de CPAP 

b) Narinas 

c) Humidificador de cascada 

d) Ventilador no invasivo (INFANFLOW SiPAP & VYASYS) 

e) Oxímetro de pulso 

f) Estetoscopio pediátrico 
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3.8 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 

 

TEMA: Presión positiva continúa en la vía aérea en recién nacidos con 

distress respiratorio post extubación. 
 
 
HIPOTESIS: La aplicación de presión positiva en la vía aérea en recién nacidos 

previene SDR post extubación. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al mejoramiento de la función pulmonar 

del neonato mediante la aplicación de presión positiva en la vía aérea. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

1. Detectar la utilidad del CPAP nasal en pacientes neonatales con 

síndrome de distress respiratorio. 

 

2. Disminuir la fatiga muscular manteniendo el soporte ventilatorio 

adecuado. 

 

3. Proporcionar descanso muscular; aumentando la distensibilidad 

pulmonar y contribuyendo a  disminuir el riesgo de atelectasias. 
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EDAD DE NEONATOS 
 

EDAD EXPRESADA EN DÍAS 
1 DIA 8 PACIENTES 

2 DIAS 7 PACIENTES 
3 DIAS 2 PACIENTES 
4 DIAS 5 PACIENTES 
5 DIAS 3 PACIENTES 

10 DIAS 2 PACIENTES 
14 DIAS 3 PACIENTES 

 

 

 
 

El 27% de los casos en estudio pertenecen a la edad de 1 día de nacidos; 

por lo que se determina que cerca del 27% de nacidos presentan SDR el 

mismo que debe ser tratado con CPAP nasal; mientras que las edades 

correspondientes a los 2 días de nacidos ocupan de igual manera un 

porcentaje importante. 

27%
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10%
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PESO DE NEONATOS 
 

PESO EXPRESADO EN KG 
1 – 2,5 Kg 11 PACIENTES 

2,6 – 3,5 Kg 18 PACIENTES 
3,6 – 4,5 kg 1 PACIENTES 

Mayor a 4,5 Kg 0 PACIENTES 
 

 

 
 

El mayor peso obtenido de los casos en estudio corresponde al 60% los 

neonatos ubicados entre los 2,6 a los 3,5 Kg de peso, mientras que una 

importante cantidad del 37% se encuentran entre el 1 a 2,5 Kg. 
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PESO DE NEONATOS 
 

SEXO 
HOMBRES 18 PACIENTES 
MUJERES 12 PACIENTES 

 

 

 
 

El 60% de los casos en estudios arrojaron valores altos correspondientes al 

sexo masculino; por lo que se podría analizar que la población de nacidos 

hombres tiene mayor predisposición de presentar SDR, mientras que el 40% 

de  los nacidos mujeres tienen una predisposición de nacer con SDR. 

 

 

 

 

 

60%

40%

Sexo
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MUJERES
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VALORACIÓN CLÍNICA  
 

CLINICA 
(Presente en cada paciente) 

Taquipnea  12 PACIENTES 
Polipnea 19 PACIENTES 

Retracción esternal 30 PACIENTES 
Cianosis 5 PACIENTES 

Sibilancias  8 PACIENTES 
Roncus  9 PACIENTES 

Crepitantes  7 PACIENTES 
 

 

 
La mayoría de pacientes con SDR neonatal después de la extubación 

presentaron retracción esternal en el 33% de los casos estudiados la misma 

que se acompañó con un 21% de aumento en la profundidad respiratoria 

(Polipnea); la taquipnea estuvo presente en el 13% de los 30 casos. Hay 

recalcar que la polipnea no siempre estuvo acompañada de taquipnea.  
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GASES ARTERIALES 
 

GASOMETRIA 
ACIDOSIS 3 PACIENTES 

ALCALOSIS 2 PACIENTES 
HIPOXEMIA 6 PACIENTES 

HIPERCAPNEA 6 PACIENTES 
 

 

 
 

Cabe señalar antes de la interpretación de los mismos que las alteraciones 

gasométricas d los diferentes pacientes fueron pre extubación, los mismos 

valores que alteraban los gases arteriales tenían un alteración de ±2. El 35% 

de los casos presento disminución del PaO2 situada entre 88 y 90 mmHg 

mientras que la PaCO2 presento una ligera elevación del 45 a 47 mmHg. 

 

 

18%

12%

35%

35%

Gasometría

ACIDOSIS

ALCALOSIS

HIPOXEMIA
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RADIOGRAFIA DE TORAX 
 

RX PORTATIL DE TORAX 
ATELECTASIA 10 PACIENTES 

FOCO NEUMONICO 5 PACIENTES 
AUMENTO DE LA TRAMA 

BRONCOVASCULAR 13 PACIENTES 

NORMAL 11 PACIENTES 
 

 
Solo en el 28% de los pacientes presentaron una placa normal de tórax 

después de la extubación por SDR neonatal. El 26% de los casos estudiados 

presentaron atelectasias las mismas que se encontraron el vértice del 

hemitórax derecho. En el 33% de los casos presentaron aumento de la trama 

broncovascular. Solo en 5 pacientes correspondiente al 13% se pudo 

observar como patrón radiológico infiltrado de tipo localizado adyacente a la 

continuidad del bronquio lobar inferior del hemitórax derecho. Cabe recalcar 

que las placas que se tomaron en cuenta fueron con CPAP nasal. 

26%

13%

33%

28%

Radiografía

ATELECTASIA

FOCO NEUMONICO

AUMENTO DE LA TRAMA
BRONCOVASCULAR
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PARAMETROS DE CPAP NASAL 
 

FLUJO 
6 – 7 cmmH2O 5 PACIENTES 

8 cmmH2O 25 PACIENTES 
9 – 10 cmmH20 0 PACIENTES 

 
 

 
 

El flujo utilizado se basó en base al peso del paciente. Para aquellos 

pacientes con un peso inferior a 2 Kg se instauro un flujo de 6 lts/min con un 

porcentaje de los casos estudiados del 17%; mientras que el 83% restante se 

utilizó un flujo de 8 lts/min. 
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8 cmmH2O
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PARAMETROS DE CPAP NASAL 
 

EPAP 
2,5 – 4 cmmH2O 13 PACIENTES 
4,1 - 5 cmmH2O 13 PACIENTES 

Mayor a 5 cmmH20 4 PACIENTES 
 
 

 
 

EL 44% de los pacientes presento una EPAP de 2,5 a 4 cmmH2O, mientras 

que el 43% la EPAP se estableció de 4 a 5 cmH2O. 
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PARAMETROS DE CPAP NASAL 
 

FIO2 
30 – 40% 18 PACIENTES 
41 – 50% 6 PACIENTES 
51 – 60% 6 PACIENTES 

 
 

 
 
EL 60% de los pacientes SE LE instauro una FIO2 de 30 al 40%, mientras 

que el 40% restante se le instauro una FIO2 entre el 40 al 60%. 
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3.9 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Definimos CPAP como presión positiva continúa en la vía aérea en pacientes 

que respiran espontáneamente, considerando CPAP óptimo al nivel de 

presión de distensión que resulta en un incremento de la PaO2 sin marcado 

aumento en la PaCO2, ni disminución en el pH o efectos adversos en el 

aparato circulatorio. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al mejoramiento de la función pulmonar 

del neonato mediante la aplicación de presión positiva en la vía aérea. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

1. Detectar la utilidad del CPAP nasal en pacientes neonatales con 

síndrome de distress respiratorio. 

2. Disminuir la fatiga muscular manteniendo el soporte ventilatorio 

adecuado. 

3. Proporcionar descanso muscular; aumentando la distensibilidad 

pulmonar y contribuyendo a  disminuir el riesgo de atelectasias. 

 
 
Indicaciones 
 

1. En un recién nacido (RN) que, respirando espontáneamente, presenta 

signos de incremento del trabajo respiratorio (taquipnea, tiraje, aleteo 
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nasal, quejido) con requerimientos de O2 en aumento y del volumen 

pulmonar en la Rx de tórax. 

2. Atelectasia. 

3. Edema pulmonar. 

4. Apnea de la prematurez. 

5. Extubación reciente. 

6. Traqueomalasia u otras anormalidades que predispongan al colapso 

de la vía aérea. 

7. Parálisis del nervio frénico. 
 
 
VENTAJAS DE LA PIEZA NASAL 
 

1. Simplicidad y rapidez. 

2. Evita la intubación endotraqueal 

3. Se puede alcanzar presiones de hasta 12 cmH2O si el paciente tiene 

la boca cerrada. 

4. Existe la posibilidad de alimentación por vía oral. 

 
 
DESVENTAJAS DE  LA PIEZA NASAL  
 

1. Existe alto riesgo de desconexión. 

2. Puede producir necrosis del ala de la nariz. 

3. Produce molestias en el paciente debido a la introducción de la pieza 

en las fosas nasales y también debido al sistema de fijación con cinta 

adhesiva a la cara. 

4. Hay variabilidad del nivel de presión positiva. 

75 
 



5. Siempre debe colocarse una sonda orogástrica, para prevenir la 

distensión por aerofagia. 

 
 
INSTITUCIÓN DE LA CPAP-n 
 
Después de la valoración clínica, radiológica y gasométrica del recién nacido 

y ante la sospecha de síndrome de dificultad respiratoria (SDR) deberá 

instaurarse CPAP precozmente. Es preferible ser agresivo con las medidas 

de sostén ventilatorio en el neonato, pues si se permite que progrese el SDR 

aumentaran notablemente la morbilidad, los costos y la necesidad de 

ventilación mecánica. 

 

Parámetros de inicio 

 

1. Mantener una IPAP que permita una buena ventilación: 

a. Menos de 2 Kg: 6 – 7 cmH2O 

b. 2 – 5 Kg: 8 – 10 cmH2O 

c. Mayor de 5 Kg: 10 – 12 cmH2O 

2. Mantener una EPAP que impida el colapso alveolar: 

a. Menos de 2 Kg: 2 – 4 cmH2O 

b. 2 – 5 Kg: 4 – 5,5 cmH2O 

c. Mayor de 5 Kg: 5,5 – 6 cmH2O 

3. Iniciar con una FIO2 10% más de la programada en CPAP traqueal 

para posteriormente ir disminuyéndola hasta 30% 
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RETIRO DEL CPAP-n 
 
Disminuir la FiO2 en 5% cada vez que la saturación llegue a 95%. Una vez 

estabilizado el paciente (FiO2 de 30%, pH mayor de 7,25 y Rx que muestre 

volumen pulmonar adecuado), reducir CPAP en 1 cm de H2O cada 2 horas. 

Cuando la presión sea de 3 cm H2O, pasar el niño a casco cefálico con FiO2 

necesaria para mantener saturación entre 90-95%. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 
 
4.1 CRONOGRAMA 
 

DIAGRAMA DE GANT 

NO ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
PLAN DE INVESTIGACIÓN 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
DEL TEMA 

         

2 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 
BIBLIOGRAFICAS          

3 DESARROLLO DE 
FUNDAMENTACIÓN          

4 
NORMAS, EXIGENCIAS AL 
ESCRIBIR, ORDENACIÓN Y 

ANÁLISIS 
         

5 TRABAJO DE CAMPO, 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN          

6 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: 

PROCESAMIENTO DE DATOS. 
ORDENACIÓN 

         

7 ANÁLISIS INFERENCIAL DE LA 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO          

8 DESARROLLO DEL CAPÍTULO IV 
ELABORACIÓN DEL INFORME          

9 APROBACIÓN DEL BORRADOR 
DE TESIS          

10 PRESENTACIÓN DE TESIS          
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4.2 RECURSOS 
 

4.2.1 HUMANOS 
 

a) Médicos 

b) Terapista Respiratorio 

c) Enfermeras 

d) Auxiliares de Enfermería 

e) Pacientes Neonatales 

 

 
4.2.2 MATERIALES 
 

a) INSUMOS: circuito para CPAP nasal, Ventilador Infanflow SiPAP. 

b) MATERIAL DE SEGURIDAD: mandil, gorros, guantes estériles y de 

manejo, mascarilla. 

c) MATERIALES PERSONALES: Estetoscopio, oxímetro de pulso, 

cámara digital, reloj. 

 

 

4.2.3 FINANCIEROS 
 

MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 
Internet 
Fotocopias 
Impresión 
Especie valorada 
Anillado 
Almuerzo 
Empastado  

40 hrs 
300 
700 

1 
1 

15 
3 

1 x 3 hrs 
$ 0.02 ctvs 
$ 0.10 ctvs 

$ 1.05 
$ 2.50 
$ 1,25 

$ 15,00 

$ 13,35 
$ 6,00 

$ 70,00 
$ 1,50 
$ 2,50 

$ 18,75 
$ 45,00 

  TOTAL $ 157,10 
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4.3 CONCLUSIONES 
 

 

1. La aplicación de CPAP nasal post extubación mantiene una buena 

apertura alveolar, el mismo que debe ser aplicado en conjunto con 

el tratamiento médico y cuidados para su posterior eficacia. 

 

2. Es importante conocer que el nivel de EPAP en el Ventilador está 

dado por la EPAP. 

 

3. .se concluye que la administración de surfactante impide el colapso 

pulmonar, tratamiento que va en conjunto con la ventilación con 

presión positiva.  

 

4. . las complicaciones pulmonares más relevantes en el paciente con 

SDR son las atelectasias y procesos neumónicos. 
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4.4  RECOMENDACIONES 
 

1. La ventilación mecánica convencional en el síndrome de distrés 

respiratorio neonatal debe considerarse la CPAP nasal al extubar. 

 

2. La administración de surfactante en el prematuro de alto riesgo de 

presentar síndrome de distrés respiratorio neonatal, debe ser 

precoz, seguida de una ventilación mecánica breve, para extubar 

rápidamente a CPAP nasal. 

 

3. Se recomienda disminuir un nivel de presión positiva en un cmH2O 

esperando luego dos horas antes de la siguiente disminución. 

 
4. Se recomienda disminuir la FIO2 de 5% en 5% manteniendo una 

saturación de oxigeno por encima del 95% acompañada de buen 

sonido auscultatorio y buen patrón ventilatorio. 
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4.7 ANEXOS 
 

 

 
 

NEONATO DE 3,5 KG RECIBE PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA 

VIA AEREA (CPAPN) 
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ILUSTRACION DE LAS INTERFASES (NARINAS) USADAS EN 

NEONATOS. 
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VENTILADOR NO INVASIVO “INFANT FLOW SIPAP”  
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PACIENTE CON FALLO RESPIRATORIO HIPOXEMICO AGUDO POST 
EXTUBACION. 
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RADIOGRAFIA PORTATIL DE TORAX (POST-EXTUBACION) 

1. INFILTRADO ALVEOLAR PERIHILIAR BILATERAL 
2. ANGULOS COSTOFRENICOS LIBRES 
3. SILUETA CARDIACA DENTRO DE LIMITES NORMALES 
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RADIOGRAFIA DE TORAX. (SDR NEONATAL) 

1. INFILTRADOS INTERSTICIALES DIFUSOS BILATERAL 
2. ANGULOS COSTOFENICOS LIBRES 
3. SILUETA CARDIACA AUMENTADA DE TAMAÑO 
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